
EN LÍNEA: biila.com.mx, Sección School Shop. Ingresarán los datos que se les solicitan, al elegir Colegio Jesús de

Urquiaga proporcionarán el siguiente CÓDIGO DE ACCESO: CJU2020 la compra será con cargo a tarjeta de crédito

o débito, excepto American Express. Esta modalidad la podrán realizar a partir del día 16 de julio del 2020 hasta

agotar existencias, apartado o compra total del paquete de su interés.

COMPRA POR DEPÓSITO BANCARIO: 

 Banco BANAMEX Suc. 4164 Cta. 104498 /  Clabe Interbancaria: 002610416401044980

 Banco INBURSA Cta. 50042970202 /  Clabe Interbancaria: 036028500429702024

 NOTA IMPORTANTE: esta modalidad la podrán utilizar a partir del día 14 de julio del año en curso y hasta

agotar existencias, les pedimos enviar comprobante de pago al correo biilacdmx@hotmail.com o WhatsApp

5616235154 con los datos del alumno (a), ES MUY IMPORTANTE  PARA REGISTRAR SU COMPRA. 

Realizar su compra por pago total del costo del paquete de libros.

También tendrán la opción de hacer el apartado con el 50% del costo total del paquete de libros, en un período

del 16 de julio al 15 de agosto y liquidarlo a más tardar el día 30 de agosto.

Los costos de los paquetes que comprarán ya incluyen los libros de Español y   de Inglés. Sólo la sección de

alumnos de Primaria tiene tres Niveles de Inglés: BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO, si tienen alguna duda

sobre el nivel del alumno pueden solicitar esta información directamente con la distribuidora al correo

biilacdmx@hotmail.com o llamar al Colegio Jesús de Urquiaga en horarios de oficina.

 En las demás secciones como: Maternal, Kinder, Secundaria y Preparatoria el Nivel de Inglés es ÚNICO.

 La sección de alumnos  de INCLUSIÓN, (sordos) no llevan Inglés.

 Los alumnos de NUEVO INGRESO de la sección de Primaria deberán presentar un examen de colocación de

inglés, el cual no ha sido posible aplicar por la Pandemia, en este caso sólo podrán realizar su compra con la

venta tipo APARTADO con el 50% y una vez que se tengan los niveles podrá liquidar su paquete con la diferencia

que corresponda.

 Se les dará a conocer posteriormente la dinámica a seguir para la entrega de libros a padres de familia.

COLEGIO JESÚS DE URQUIAGA

Estimados padres de familia, en esta ocasión, debido a la pandemia contamos con dos modalidades de compra de

paquetes de libros, lo cual nos ayudará a garantizar su seguridad.  

1.

2.

a.

b.

c.

A través de estas modalidad ustedes podrán realizar lo siguiente:

1.

2.

Es importante mencionar lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

Para mayor información:

Llamar con la Distribuidora BIILA EDICIONES SA DE CV al tel. de oficina. 5530892579 en horario laboral de lunes a

viernes de 9.00 a 14.00 hrs. y de 16.00 a 18.00 hrs. y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. WhatsApp al celular:

5616235154 enviar datos e información en horario libre, se le responderá en horario laboral.  E-mail:

biilacdmx@hotmail.com horario libre, se le responderá en horario laboral.

¡Orgullo, compromiso y esfuerzo CJU!


